12 Expansión Miércoles 11 mayo 2016

FINANZAS & MERCADOS

La Obra Social
de las cajas
repunta por
primer vez
en siete años
Expansión. Madrid

La Obra Social de las antiguas
caja creció el año pasado por
primera vez desde 2008. En
2015 destinaron en conjunto
717,3 millones de euros, el
1,05% más que el año anterior,
lo que supone un repunte en
la inversión que no se producía desde 2008. Esta evolución positiva se explica por la
mejora que ha experimentado la economía, la progresiva
diversificación de las fuentes
de ingresos de las entidades, y
los planes puestos en marcha
para mejorar la eficacia de sus
estructuras.
Según la memoria de la
Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA) correspondiente a 2015, el aumento de los ingresos de estas
entidades asegura la sostenibilidad de la obra social. La inversión destinada a obra social en 2015 llegó a 30,3 millones de beneficiarios. Por dotación, destacó el área de Acción Social, con una inversión
de 325,8 millones de euros y
lo que supone un 45,43% del
total. No obstante, ésta inversión se redujo el 4,86% respecto a un año antes.

Santander
tiene una
participación
de 570 millones
en Sareb
Expansión. Madrid

La participación de Banco
Santander en Sareb asciende
a unos 570 millones de euros
tras la operación de conversión en capital de deuda subordinada acometida por la
sociedad.
Además, el banco presidido
por Ana Botín cifra en 240
millones la deuda subordinada que posee del banco malo
tras esta operación, según ha
informado la entidad a la
CNMV.
Una vez ejecutada la conversión, la estructura de los recursos propios de la Sareb ha
quedado constituida por 953
millones de euros de capital y
1.429 millones de euros en
obligaciones subordinadas.
La junta de la Sareb aprobó el
pasado viernes convertir deuda subordinada por 2.170 millones de euros para afrontar
las necesidades de capital tras
el nuevo marco contable.

Linde libera 40 millones de
dotación por Bankia y Gallego
RESOLUCIONES FAVORABLES/ El organismo aumentó un 14,6% sus provisiones totales

el año pasado y ya acumula 11.667 millones de euros.

Expansión. Madrid

La comisión ejecutiva del
Banco de España ha aprobado
reducir sus provisiones por litigios en 39,56 millones de euros tras las resoluciones a su
favor por las reclamaciones
interpuestas por particulares
por la salida a Bolsa de Bankia
y las lanzadas por accionistas
minoritarios de Banco Gallego, hoy en Sabadell, por la inclusión en el Plan de Resolución de Novagalicia Banco.
Este movimiento se ha incluido en las cuentas de 2015,
aunque el órgano ejecutivo del
supervisor tomó esta decisión
en su reunión del 29 de enero
pasado, dos días después de
que el Tribunal Supremo anulara la suscripción de acciones
de Bankia en su salida a Bolsa
en 2011 a través de una OPS.
La sentencia confirmó que
hubo error en el consentimiento por parte de quienes
compraron debido a las graves
inexactitudes del folleto de la
oferta pública. Bankia asumió
el veredicto y puso en marcha
la devolución de hasta 1.500
millones de euros a los inversores que acudieron a la OPS.
Hasta ahora, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, ha devuelto 527 millones de euros a 105.000 accionistas, según los últimos datos.
En el caso de Banco Gallego, particulares y empresas
acudieron a los tribunales para oponerse a las medidas que
en su día tomó el Frob en el saneamiento de la entidad. El
fondo, que poseía el 50% de
Gallego, traspasó a Sabadell el
100% de esta entidad, tras rea-

ING Direct España logró incrementar un 1,59% el número de clientes durante los tres
primeros meses del año, hasta
un total de 3,39 millones, de
los que 1,58 millones eran
clientes de la Cuenta Nómina,
un 3,25% más, según la entidad.
Los fondos totales gestionados en España por la entidad ‘naranja’ alcanzaron los
45.839 millones de euros, con
un incremento del 1,82% desde el 31 de diciembre de 2015.
Dentro del balance del

406 MILLONES El primer
banco italiano por activos ganó
406 millones de euros de enero
a marzo de 2016, un 20,8% menos que en el mismo periodo
del año anterior. Sus ingresos
cayeron un 4,7%, hasta 5.500
millones, y los costes descendieron un 3,7%, hasta 3.300 millones. La entidad redujo sus
créditos morosos un 2%, hasta
38.100 millones de euros.

Credit Suisse pierde
273 millones
de enero a marzo
AJUSTES La entidad registró
una pérdida neta de 273 millones e euros en el primer trimestre, frente a los beneficios de
949 millones de euros (cambio
actual) de igual periodo de
2015. La entidad hizo de enero a
marzo más de la mitad de la reducción de gastos de 1.265 millones prevista para este año.
En la imagen, sede del Banco de España

lizar una operación acordeón
que redujo a cero el valor de
los títulos.
Cobertura
La comisión ejecutiva del
Banco de España aprobó también un aumento de la cobertura de su riesgo operacional
del 20% al 40%, lo que ha supuesto una dotación de 96,72
millones de euros, más del doble de los 43,8 millones de
2014.
El riesgo operacional es la
posibilidad de que el Banco de
España encaje pérdidas debido a los fallos en sus procesos,
en el personal y en los sistemas internos o debido a acontecimientos externos. Estas
pérdidas pueden tener impacto en el patrimonio, por lo
que el Banco de España ha
realizado la provisión con ca-

rácter preventivo. El supervisor aplicó el año pasado 1,31
millones para cubrir hechos
puntuales asignados a este tipo de riesgos.
Pero la mayor provisión
realizada por el supervisor se
destinó a la cobertura de riesgos financieros, con 1.468 millones de euros, un 22,8% más
que en el ejercicio precedente.
Tras esta alza, las provisiones
totales acumuladas en el balance del Banco de España a finales de 2015 se situaron en
11.667 millones, un 14,56%
más que un año antes.
El aumento “es consecuencia del mayor nivel de la provisión para riesgos financieros,
aprobado por la comisión ejecutiva de la entidad en su reunión del pasado 5 de febrero,
debido fundamentalmente al
incremento de las inversiones

realizadas en las carteras de
política monetaria y de la revisión de la metodología utilizada”.
Billetes
Por otra parte, el supervisor
creó en noviembre pasado la
sociedad Imprenta de Billetes
Imbisa, de la que tiene el 80%
que tiene un valor de 37,45 millones en el balance del supervisor. La Casa de la Moneda
tiene el 20% restante.
El Banco de España tuvo el
año pasado un resultado de
2.269 millones de euros, con
un recorte del 10%. En diciembre pasado, la entidad ingresó 1.007 millones en el Tesoro Público, que se suman a
los 1.035 millones ingresados
en marzo de 2016. En total son
2.042 millones, el 90% del beneficio obtenido.

Ligero crecimiento de ING Direct en España
Expansión. Madrid

UniCredit gana
un 20,8% menos en
el primer trimestre

banco, los depósitos superaron los 29.254 millones de euros, lo que supone un alza del
2,02% respecto al cierre del
ejercicio pasado. La tasa de
mora continúa estable en el
0,98%.
Por su parte, el crédito aumentó un 3,4% hasta alcanzar
los 12.132 millones de euros,
de los cuales 10.785 correspondieron a la ‘Hipoteca Naranja’, producto que ha registrado un crecimiento por encima del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.
Peter Staal, consejero dele-

gado de ING España y Portugal, destacó que “estos resultados confirman la tendencia
positiva de los últimos periodos”, subrayando que ING
apuesta por seguir desarrollando en España “un modelo
de banca completo e innovador que da el poder de decisión a sus clientes”.
Asimismo, en el segmento
mayorista ING Wholesale
Banking también registró “un
buen primer trimestre”, creciendo gracias al interés de los
inversores por el mercado español y por la confianza de es-

tos en ING para la puesta en
marcha de sus operaciones en
España.
“La mayor evidencia de esta tendencia es la intensa actividad en sectores como el inmobiliario”, destacó la entidad, que ha alcanzado operaciones como la financiación
de la compra de Torre Espacio por el grupo filipino Emperador.
El grupo holandés ING logró a nivel global un beneficio
neto de 1.257 millones en el
primer trimestre, un 29 %
menos que un año antes.

Prueba de solvencia
del BCE a cuatro
bancos más
EN 2016 El Banco Central Europeo (BCE) realizará este año
una prueba de solvencia a cuatro bancos más, que son de Irlanda, Italia, Letonia y Eslovenia
y publicará los resultados en noviembre. Las entidades son:
Abanka (Eslovenia), Akciju sabiedriba Rietumu Banka (Letonia), Banca Mediolanum (Italia)
y Citibank Europe (Irlanda).

Banco Madrid
adelantará un pago
parcial de créditos
LIQUIDACIÓN La Administración Concursal de Banco Madrid, integrada por Legal y Económico Administradores Concursales, Data Concursal y la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha solicitado
atender anticipadamente un
pago parcial de los créditos ordinarios. La decisión se toma
tras analizar la liquidez disponible por parte de los administradores como consecuencia de
las operaciones de liquidación
llevadas a cabo hasta ahora.

Natixis sufre
un recorte del
resultado del 18%
ENERO/MARZO El banco de
inversión francés Natixis ganó
213 millones en el primer trimestre, un 18% menos que en
el mismo periodo del año pasado. La cifra neta de negocio cayó un 3%, hasta los 2.083 millones de euros.

